


  QUÉ ES 
HINO 
CONNECT?

¿

Es un potente software que monitorea su Hino en todo Chile, 
obteniendo informes y alertas en tiempo real, sobre el 
rendimiento del vehículo y el comportamiento del conductor.  

HINO brindará una solución integral al concepto de 
información en el segmento de carga y pasajeros que le 
permitirá tener el control total y detallado en tiempo real para 
optimizar el rendimiento de su HINO y aumentar la 
rentabilidad de sus procesos. 
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  QUÉ ES LA GESTIÓN 
VIRTUAL DE FLOTAS Y 

CAMIONES?

¿

Es una herramienta exclusiva de HINO.  

Brindará un acompañamiento al vehículo con cobertura nacional, generando soporte y diagnóstico en línea.  

Notificaciones en tiempo real, alertas y data para ser más eficiente la operación.  

Programa de capacitación (ECO-DRIVE) diseñado para los conductores y operarios. 



Programa exclusivo 
en vehículos HINO.

Acompañamiento de las 
unidades en operación 
desde un acceso remoto.

Hardware en primera 
fase desde Distribuidora 
sin afectar la garantía 
del vehículo.

Uso de la información Kms, 
Horas, Consumos, Velocidad, 
RPM vs Torque, Aceleraciones, 
Frenadas, Temp. Motor, 
Conducción no predictiva.

Seguimiento de rutas.

Localización.

Almacenamiento 
de información  
en caso de  
accidentes.

Alertas en tiempo real 
para las unidades 
operando.

Centro de soluciones 
para conductores.

Optimización de 
recursos de operación.

Detección de perfiles 
de conducción.

Códigos de falla.

Historia y registro de 
la actividad con el VIN.



IQUIQUE

ANTOFAGASTA

CALAMA

COPIAPÓ

LA SERENA
OVALLE

VIÑA DEL MAR
SANTIAGO
RANCAGUACURICÓ

TALCA
CHILLÁNCONCEPCIÓN
TEMUCO

LOS ANGELES

VALDIVIA
PUERTO MONTT

PUNTA ARENAS

RED DE CONCESIONARIOS
A NIVEL NACIONAL

LA MEJOR COBERTURA Y 
CALIDAD EN TODO EL PAÍS.

www.hino.cl

CONSULTE EN NUESTRO SITIO WEB INFORMACIÓN Y PRECIOS



LO MEJOR PARA 
SU VEHÍCULO, SU 
NEGOCIO Y SU 
OPERACIÓN, ES 
HINO CONNECT
Una herramienta que se convierte en su mano derecha, y le indica de 
una manera real cómo obtener el mejor beneficio de la operación de 
su vehículo, rentabilizando la operación y viendo el resultado en la 
optimización de tiempo y dinero. 

COMBUSTIBLE: reduciendo el tiempo en ralentí y 
monitoreando la forma de conducción.

TIEMPO: detectando las rutas más favorables para su 
operación, al igual que tiempos muertos agendando su 
visita a servicio.

DINERO: Hino Connect le permitirá recibir alertas cuando 
se presente alguna novedad en la máquina, tomando 
decisiones oportunas que se convertirán en ahorro de 
dinero en reparaciones.

VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO: el seguimiento a su vehículo 
le permitirán tomar decisiones acertadas que pueden 
alargar la vida de las unidades en operación.




